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El Grupo El Periódico de Aquí es líder en la Comunitat Valenciana en información local y comarcal. Con 7 
ediciones impresas gratuitas así como 4 webs, siendo la principal del grupo www.elperiodicodeaqui.
com, que  viene de batir su récord en abril con 700.000 usuarios únicos y 1’4 millones de visitas a 
páginas, según datos oficiales de Google Analytics.

QuiénEs somos

Porque la Comunitat Valenciana lo tiene todo. Todo lo que 
siempre has deseado para disfrutar de unas vacaciones com-
pletas. sol y playa, gastronomía, relax y actividad; naturaleza, 
arte, historia... Tú eliges la Comunitat que quieres conocer, que 
quieres disfrutar. más que nunca, este año, la Comunitat Valen-
ciana puede convertirse en  el refugio ideal de los valencianos. 
Ella te lo da todo, te lo ha dado siempre. Es el momento de que 
devolvamos a nuestros hosteleros, propietarios de restauran-
te y sector turístico en general el esfuerzo económico que han 
asumido en esta crisis epidemiológica. Por eso lanzamos desde 
este grupo de comunicación la campaña 
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Promoción del turismo local
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Lo tienes todo

La propuesta del Grupo de Aquí contempla 
la participación en una publicación especial 
en papel, en formato tabloide, que dará co-
bertura a todas las iniciativas turísticas de 
todo el terriotorio de la Comunitat Valen-
ciana (Castellón, València y Alicante). im-
primiremos 65.000 ejemplares, auditados 
por oJD y los repartiremos por todos los rin-
cones de la Comunitat, para concienciar a 
todos los valencianos de la importancia que 
tiene, ahora más que nunca, comprometer-
se con nuestro sector turístico
#QuedateAquí



bEnEfíCIATE DE un MEDIo ConsolIDADo

LECTORES ESTIMADOS DISTRIBUCIÓN AUDITADA USUARIOS WEB SEGUIDORES RRSSS
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259 x 63 mm  259 x 96 mm  

1 
INSERCIÓN EN 

PERIÓDICO

1 
INSERCIÓN EN 

PERIÓDICO

PDF 
INTERACTIVO 

DESCARGABLE

PDF 
INTERACTIVO

DESCARGABLE

300 € 450 €

} }

12 módulos 18 módulos

¬ El PDF se incorporará a nuestra página web y se compartirá con todos nuestros seguidores en RRss (más de 60.000)
¬ El contenido del espacio contratado podrá ser publicitario (anuncio creativo) o promocional (publirreportaje), a elección del cliente.
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259 x 162 mm  

1 
INSERCIÓN EN 

PERIÓDICO

PDF 
INTERACTIVO 

DESCARGABLE

700 €

}

30 módulos

+

+

215 x 262 mm  

1 
INSERCIÓN EN 

PERIÓDICO

PDF 
INTERACTIVO

DESCARGABLE

900 €

}

40 módulos

+

259 x 330 mm  

1 
INSERCIÓN EN 

PERIÓDICO

1.200 €

}

60 módulos

+

546 x 330 mm  

1 
INSERCIÓN EN 

PERIÓDICO

1.800 €

}

120 módulos

PÁGINAs EsPECIAlEs

*se entienden como páginas 
especiales la portada y la 
contraportada 

+

40%
SOBRE PRECIO 

DE TARIFA

INCREMENTO }
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TARIFAS

RECuERdA

CIERRE DE 
CONTRATACIÓN

22 
DE JUNIO

CIERRE DE 
MATERIALES

25 
DE JUNIO

PUBLICACIÓN

30 
DE JUNIO

AÑAdE WEB

UN BANNER DE 
300 X 300 PX

150 € 

*Con la contratación 
de cualquiera 

de los productos 
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